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Resumen: Durante tres meses se realizó un recorrido por México con la expo-
sición titulada Tejer con el hilo de la memoria: puntadas de dignidad en medio de la guerra; 
en ella se mostró el trabajo de un colectivo de tejedoras colombianas conformado 
por mujeres sobrevivientes del conflicto armado. A través del tejido han contado 
sus historias, denunciando las injusticias y la violencia que han sufrido. La expo-
sición fue compartida con grupos de tejedoras de la ciudad de México, Guerrero 
y Chiapas; a la par, se impartieron talleres de tejido y memoria y se realizó una 
muestra audiovisual. El hilo de la memoria es un documental que sigue el recorrido 
de la exposición en su viaje por México, reflexiona sobre los puentes que se tejen 
entre la creación colectiva, la creatividad y el potencial transformador de la rea-
lidad que tienen los espacios compartidos para contar y tejer.
Palabras claves: antropología visual, tejido, memoria, narrativas textiles y me-
todologías creativas.

the threads of memory

Abstract: An exhibition entitled Tejer con el hilo de la memoria: puntadas de dignidad 
en medio de la guerra (Knitting the Threads of  Memory: Stitches of  Dignity, Surrounded by 
War) toured Mexico over the course of  three months and presented work by a 
collective of  Colombian knitters, all women who had survived experiences of  
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armed conflict. Through knitting they have both recounted their stories and de-
nounced the injustices and violence they have suffered. The show was presented 
to knitters’ groups in Mexico City and the states of  Chiapas and Guerrero; there 
were concurrent knitting and memory workshops as well as an audiovisual pre-
sentation. El hilo de la memoria is a documentary that follows the show’s Mexico 
tour in a reflection on the links that are woven between collective creation, crea-
tivity and the transformative potential of  the reality inside spaces we share for 
knitting and storytelling. 
Keywords: visual anthropology, knitting, memory, textile narratives, creative 
methodologies.

Tejer no es sólo un pasatiempo, ni una actividad doméstica realizada 
por mujeres; es un reflejo del pensamiento, un mantra repetitivo que 

invita a la abstracción y al descubrimiento de sí mismo. 
Tejer es una forma de escritura, un lenguaje, un instrumento que re-

fleja la identidad del creador; es un artilugio de comunicación, una activi-
dad que libera, sana y hace que la concepción del tiempo sea otra. 

El hilo de la memoria es un documental que forma parte de una serie de 
cinco cortometrajes que realicé en el marco de mi tesis doctoral, titulada 
“Tejer y resistir. Etnografías audiovisuales y narrativas textiles entre teje-
doras amuzgas en el estado de Guerrero y tejedoras por la memoria en 
Colombia”. Dicha investigación se centró en los diálogos establecidos en-
tre la antropología visual, la memoria y los procesos de creación colectiva, 
fusionando así diversas perspectivas que me permitieron comprender el 
tejido, entre otras cosas, como una metáfora que ha servido para explicar 
el entorno social y para dar sentido al mundo. Esta metáfora se ha utili-
zado, por ejemplo, entre antropólogos y sociólogos para explicar el entra-
mado de relaciones que los individuos tejen para formar redes; también es 
utilizado en la biología para hablar del tejido como el conjunto organiza-
do de células. Incluso en algunas lenguas el concepto de tejer es análogo 
al acto de pensar, como sucede entre los indios kogis de Colombia. En 
mi caso, entender el tejido no sólo como antropóloga sino también como 
tejedora fue doblemente revelador, porque me permitió concebirlo como 
una actividad que propicia la creación de un sentido comunitario, para 
posteriormente dignificar y empoderar a sus ejecutantes. Asímismo, per-
mite fortalecer lazos solidarios y deja ver, más allá de la metáfora, cómo se 
va hilando el tejido social. 
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Para comprender este enfoque fue necesario saber tejer, porque sólo 
a través de la experiencia con el cuerpo, experimentando los efectos del 
tejido sobre nuestro cerebro y nuestras emociones, se puede comprender 
cómo esta actividad repercute también en lo social. Es necesario tomar un 
hilo, un ganchillo, un telar o unas agujas y comenzar a tejer para dejarse 
envolver por el singular efecto del tejido sobre nuestro cuerpo y nuestro 
entorno; por ello, partí de mi experiencia como tejedora, experimentando 
con mi cuerpo los efectos sanadores y reflexivos que me brindaba esta 
actividad, especialmente cuando la llevaba a cabo junto a otras personas. 

Me di cuenta que tejer en colectivo genera espacios donde no sólo se 
tejen hilos: se tejen historias, afectos, ideas, resistencias y soluciones. Se 
plantean escenarios, problemas sociales y necesidades individuales. El teji-
do compone un espacio de socialización donde la creatividad emerge y da 
lugar a la reflexión para incidir sobre lo político-público; es decir, brinda 
una posibilidad de enunciar y visibilizar el dolor ajeno para volverse sensi-
ble ante él, y por supuesto, desarrollar la capacidad de resiliencia. 

Uno de los objetivos fue incentivar la capacidad reflexiva, tanto per-
sonal como colectiva, por parte de las tejedoras amuzgas, para considerar 
los textiles en su dimensión simbólica, narrativa, afectiva y creativa. El 
aporte de este abordaje fue brindar la posibilidad de generar pensamien-
tos e ideas compartidas en torno al tejido y su capacidad transformadora. 

Esta inquietud, en principio personal, se transformó en una vivencia 
colectiva y se convirtió en una investigación colaborativa donde se integra-
ron otros conocimientos de orden afectivo, sensóreo-corporal, narrativo, 
manual y creativo que comprende el trabajo de la tejeduría. 

La propuesta metodológica estuvo basada en la impartición de ta-
lleres, una exposición y la realización de cinco videodocumentales. Estas 
estrategias se convirtieron en una forma alternativa de hacer etnografía de 
corte experimental para comprender el trabajo textil en distintos contex-
tos, y también para tender lazos y redes entre tejedoras de otras latitudes 
y compartir, a través de sus tejidos, sus propios procesos sociales como 
mujeres y tejedoras organizadas en cooperativas textiles. Ése fue el caso 
del intercambio que propicié entre tejedoras de Chiapas, Guerrero y Co-
lombia y que dio lugar a la creación del documental El hilo de la memoria.

Impulsé, junto a mi colega colombiana Isabel González, un intercam-
bio de trabajos textiles entre las tejedoras de Colombia y algunos colec-
tivos de tejedoras en México, de manera especial se estableció el vínculo 
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con las tejedoras amuzgas en el estado de Guerrero, con quienes realicé 
trabajo de campo. Sin embargo, también se extendió el intercambio con 
experiencias de tejedoras urbanas como el colectivo Bordando por la Paz 
y la Memoria: una víctima un pañuelo, así como en la Escuela de Artes 
y Oficios Emiliano Zapata, en la colonia Santo Domingo de la ciudad de 
México. Por otro lado, hubo también un importante intercambio con un 
grupo de tejedoras de Zinacantán en Chiapas, quienes conforman el co-
lectivo Malacate Taller Experimental Textil. 

La experiencia cristalizada en el presente documental consistió en 
montar una exposición titulada Tejer con el hilo de la memoria: puntadas de 
dignidad en medio de la guerra, en la que se mostró el trabajo del colectivo 
Costurero por la memoria de Sonsón, de Colombia, conformado por mu-
jeres sobrevivientes del conflicto armado, quienes a través de sus tejidos 
comenzaron a denunciar las injusticias y las historias de violencia y logra-
ron hacerlas visibles al utilizar el tejido como soporte narrativo. 

Durante tres meses, de noviembre del 2014 a enero del 2015, la expo-
sición recorrió los espacios antes mencionados, con la idea de socializar la 
experiencia a otros colectivos textiles, tejedoras y público en general. A la 
par de la exposición, dimos talleres de “Tejido y Memoria”, y organiza-
mos una muestra audiovisual con dicha temática.

A lo largo del recorrido, mi cámara acompañó todo el proceso. El 
documental logra rescatar aquellos momentos de mayor sensibilidad y 
empatía con los espectadores y participantes de los talleres. La intención 
principal fue retribuir la confianza y el esfuerzo de las tejedoras colombia-
nas al enviarnos sus piezas tejidas y compartirnos sus historias tan profun-
damente dolorosas. A través del video pudieron apreciar el impacto y la 
resonancia que tuvo la exposición para las tejedoras mexicanas y la socie-
dad civil en general que tuvieron la oportunidad de asistir a la exposición 
o participar en los talleres. 

Al finalizar los tres meses de recorrido por México con la exposición, 
habíamos tejido ya muchos lazos y redes entre personas. El documental, 
a manera de hilo conductor, relata y muestra la respuesta de la gente a la 
exposición y describe el trabajo de cada uno de los colectivos que visita-
mos. También reflexiona sobre los puentes que se tejen entre la creación 
colectiva, la creatividad y la expresión como formas que permiten sanar 
y potenciar el carácter transformador que tienen los espacios para crear, 
narrar y tejer. 



222 EncartEs antropológicos Vol. 1, núm. 2, septiembre 2018-marzo 2019, pp. 218-223

Mariana Rivera

De alguna forma, este documental es una suerte de resumen o síntesis 
de la investigación doctoral donde se reúnen diversas experiencias en tor-
no al textil y el acto de tejer. Fue el medio y soporte que transportó mensa-
jes entre tejedoras y en general es un retrato de las múltiples apropiaciones 
posibles que pueden generarse alrededor del tejido.

La realización de los cinco videos documentales significó más que un 
refugio para no perderme entre las historias de otras tejedoras, fue la opor-
tunidad de experimentar, ejercitar la mirada, desarrollar un estilo propio 
para tejer con imágenes mi recorrido en este andar etnográfico. Culminé 
la investigación con un tejido de imágenes que dan cuenta de la expe-
riencia vivida en el encuentro intercultural donde convergieron diversas 
subjetividades y vivencias alrededor del tejido. 

A continuación, comparto las ligas a los otros cuatro documentales 
que acompañan la investigación y que permitirán una mayor compren-
sión del trasfondo que el tejido tiene como principio liberador, sanador, 
concientizador y transformador.

Ficha técnica
Directora: Mariana Rivera
Año: 2015
Duración: 20 minutos
País: México
Formato: HD
Diseño Sonoro: Josué Vergara
Música: Natalia Magliano y Leticia Servín
Link para el vídeo:
https://vimeo.com/151735928
Otros vídeos
Tejer para no olvidar https://vimeo.com/58517165
Escribiendo sobre el telar https://vimeo.com/109621801
Telares Sonoros https://vimeo.com/98899180
La Flor de Xochistlahuaca https://vimeo.com/158946012
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pológicas por la uam-i y maestra en Antropología Visual por la 
Flacso-Ecuador. Actualmente es investigadora de la Dirección de 
Etnología y Antropología Social del inah y se desempeña como 
documentalista y fotógrafa independiente. Trabaja en torno a la 
antropología visual temas como la memoria, el cine documental y 
etnográfico, y más recientemente sobre narrativas transmedia. Es 
autora de diversos artículos especializados en antropología visual, 
así como de ensayos fotográficos. También es realizadora de los 
documentales Sueños de Mayo (2011), Escribiendo sobre el telar (2013), 
Telares Sonoros (2014), Nos pintamos solas (2014), El hilo de la memoria 
(2016), Huellas para la memoria (2016), y su más reciente largometraje 
documental Se va la vida, compañera (2018) proyecto realizado con el 
estímulo doctv Latinoamérica en su vi edición. También destacan 
sus cortometrajes documentales musicales, así como videoclips bajo 
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